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CONTULMO 

Ilustre Municipalidad 

de Contulmo 

 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

SESION ORDINARIA Nº 80 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES, 09 DE FEBRERO DE 2015 15:00 HRS. 

 

 

ASISTENCIA:   Sr. Carlos Arturo Leal Neira. 

     Sr. Juan Antonio Arellano Avello. 

     Sr. Nelson Sanzana Salazar. 

     Sr. Pablo González Henríquez. 

     Sr. Jorge Monroy Betancur. 

     Sr. Ricardo Aedo Smith 

 

Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Diego Ibáñez Burgos. 

Secretario (s) Daniela Rebolledo González. 

 

TABLA 

 

1.- CORRESPONDENCIA 

 

2.- INFORMACIONES 

 
3.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE DON DIEGO IBAÑEZ 

BURGOS 

 

4.- VARIOS 
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Alcalde: Buenas tardes, quisiera dar algunas informaciones. 

Voy a contratar un arpista para el rodeo es un 

ofrecimiento al Club de Rodeo.  

 Programa de mitigación del Liceo, les pido 

colaboración en eso, entregar comodidad a los 

alumnos. 

 

Concejal Aedo:  yo quisiera hacer una crítica constructiva, 

deberíamos cerrar una calle para instalar los juegos, 

hay un juego inflable que está metido en medio del 

césped de la plaza.  

  

  

Alcalde: estacionamientos en las calles, por calle Los Hualles 

están pintados ambos lados. 

 
 

Concejal González: los residentes no tienen donde dejar sus autos. No 

son tantos camiones.  

  

 

Sr. Alcalde: he pedido se habrá la calle Lanalhue doble tránsito. 

 

 

Concejal Aedo:  por qué si usted da la orden se demoran tanto? 

Deberían venir de tránsito y explicar. 

 

Concejal Monroy: pero hay que ver la legalidad del tema. 

 

Sr. Alcalde: los vecinos son los afectados y son ellos los que van 

a reclamar.  

 Les comunico formalmente que Mathias Denham 

renuncio, no he aceptado la renuncia ya que hay una 

denuncia formal y una investigación sumaria, yo he 

sido muy objetivo pero es una situación lamentable. 

 No quisiera haber vivido esto yo le tengo una 

tremenda estima, su responsabilidad la determinara 

el sumario, de gente que vio los hechos. 

 



3 

 

Concejal Aedo: Desconozco lo que paso con Mathias , falta de 

compromiso, uno siempre ve trabajando a los mismo, 

DIDECO, Ivon Sperberg, Juan Carlos Llanquileo. 

 

Alcalde: si hay cambios serian este semestre y ustedes se van 

a enterar, hablo de funcionarios que han llegado con 

uno. De traer nuevas personas serian excelentes 

asesores para este concejo.  

 

LECTURA ACTA ANTERIOR: 

 

OBSERVACIONES: 

 

Concejal Arellano: No hay.  

 

Concejal Sanzana: No hay. 

 

Concejal González: Pág. 14  Corregir Sra. María Viluñir y Pág. 15 error 

de redacción. 

 

Concejal Aedo: Pág. 4. Agregar en el tema del Liceo.   

 

Concejal Leal: No hay.  

 

 

VOTACION ACTA ANTERIOR N° 79 

 

Concejal Leal:  aprobada 

 

Concejal Arellano: aprobada 

 

Concejal Sanzana:  aprobada 

 

Concejal González: aprobada 

 

Concejal Monroy:  aprobada 

 

Concejal Aedo:  aprobada. 

 

APROBADA ACTA ANTERIOR N° 79 
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VARIOS:  

 

Concejal Arellano: Inquietud del Presidente de Tricauco matapolvo de 

don Segundo Aniñir si hubiera excedente ver la 

posibilidad.  

 Contingencia en la comuna, sequia abismante, no ha 

llovido por lo que hay un tema con el agua de 

consumo en familias de sectores rurales.  

 Quiero sugerir se realice un diagnostico general para 

ver la situación más crítica, con los recursos que el 

Alcalde ha manifestado, con situaciones críticas, 

diagnostico sectorial, debiera hacerse con extremada 

urgencia este es un tema que está bastante 

complicado.  

 Lo que propuse en la penúltima sesión de concejo, 

hay un sector denominado Villa Los Aromos con 

mucha escases de agua.  

 Agua de consumo, aporte a las familias de los 

incendios. Familia de Mahuilque la transferencia está 

pendiente. 

 En Santa María me encontré con el Sr. Parra y no se 

cumplió con la limpieza del mirador del cementerio.  

 Agradecer la invitación del Concejal Pablo González 

creo que la comunidad participo gratamente, esas 

actividades hacen bien.  

 

Concejal Sanzana: Consultar que paso con la petición de la Junta de 

Vecinos de Chacras Buenas pidiendo ser recibidos 

porque nunca han recibido nada. Solicitud de 

audiencia. 

 Hacer una petición a la municipalidad, hay 

preocupación de la gente del sector.  

 Locales que están en la plaza, falta de música los 

días de semana y fin de semana, stand tapados y solo 

abren cuando hay eventos, sin embargo se les niega a 

otros. Me adhiero a las felicitaciones del Concejal 

Arellano muy bonita fiesta.  
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 La plaza no puede ser para beneficiar a algunos, 

locales cerrados, no hay música, Contulmo 40 años 

atrás se llenaba de música. 

 

Concejal González: Agradecer a los colegas que han elogiado el trabajo 

de ayer, no es mío es de Acordes de mi tierra, 

Yohana Pérez al igual que el año pasado ella y el 

Intendente busco los fondos, agradecer a la 

Municipalidad, nos brindó todo el apoyo, el 

escenario estaba un poco peligroso, espero para este 

sábado y domingo contar con algo mejor, agradecer 

porque mucha gente trabajo. Pro Empleo. Lamento 

que mis colegas no hayan ido a almorzar, estaban 

todos invitados, trate que todos participaran. El día 

sábado será en la Ruca de Maria Maribur y el 

domingo en Nueva Esperanza.  

 Nuevamente recalcar lo de las ayudas de las familias 

damnificadas por los incendios, no sean atendido y 

se sienten burlados, una buena respuesta y en forma 

oportuna.  

 La familia Viluñir tiene un problema grave de agua, 

están enfermos y necesitan urgente agua.  

 Reiterar la petición que se corrija la calle Los 

Hualles los residentes han sido infraccionados.  

 

Concejal Monroy: Tránsito, yo creo que debiéramos citar a la Directora 

a veces hablamos gratuitamente y se pueden evitar 

accidentes, el Alcalde se está contradiciendo con 

ella. Pido que venga el miércoles. Existe una 

descoordinación.  

 Turismo creo que ha sido muy mal informado 

descoordinación la gente no ha sido informada, mala 

información.  

 Que venga la Señorita Marta Vegas, gestiones que se 

le encomendó con el terreno de la Sra. Ernestina 

Vallejos, para el día Miércoles.   

 Descoordinación Encargado de deportes no está 

considerado tenis, no hace su función, no involucra 

todos los deportes.   
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Concejal Aedo: Rosa Neira envió una solicitud, yo escuche que la 

Municipalidad se iba hacer cargo de su contratación, 

el Sr. Oporto generosamente les dará la alimentación.  

 Pido que el Alcalde mandate a alguien, veo que con 

el relleno que se hizo a la familia peña tendrá serios 

problemas de inundación, nos va a traer un problema 

y lo verán técnicamente.  

 Me sumo a las palabras de Jorge Monroy, como es 

posible que tengamos $15.000.000 para Asistencia 

Social y tengamos lo mismo para Turismo, invito a 

mis amigos concejales que seamos más generosos 

con el turismo, no tan asistenciales. No puede ser que 

gente pelee por los stand y vendan solo cuando hay 

show.  

 

Concejal Leal: felicitar al Concejal González, la actividad es del 

conjunto pero quien trabaja en forma anónima es 

usted por rescatar la cultura y el folclor, pedirle al 

alcalde que venga Marcelo soto, empresario de 

Angol que trabaja en áreas verdes, céspedes y 

jardines, áreas verdes, arboles, que nos muestre su 

trabajo y poder hacerle consultas.  

  

Concejal Aedo: yo no estoy de acuerdo con eso. 

 

Concejal Sanzana: el converso conmigo y me pidió que el miércoles 

presentar su propuesta al concejo. 

 

Concejal Arellano: aprehensión en el tema del riego, en Santa María los 

pastos están secos.   

 

Concejal Monroy: hay que abonar los pastos.  

 

Concejal Leal: Sra. Doris Paredes concuerdo y comparto lo que dice 

el Sr. Sanzana, ella se ve sobrepasada, necesita un 

apoyo para que estas actividades funcionen como 

corresponde, es necesario que se le considere más 

tiempo o una persona que le ayude, marcar la cancha, 

andar con los banderines.  
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 Se le ha criticado fuertemente en gestión, los 

proyectos no los trabaja por lo mismo, poca 

disponibilidad de horario. 

  

 

Se levanta la sesión a las 17:35 horas.    

 

 

 

ACUERDOS DE LA SESION. 

 

APROBADA ACTA ANTERIOR N° 79 

  

 

 

 

 

 

 

 

DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 

   SECRETARIO MUNICIPAL (s) 

 

 

 

 

CONTULMO, 09 DE FEBRERO DE 2015. 

 

 

 

 

 


